
 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO SENIOR DE 

BASOZABAL  
 

CLUB: Real Nuevo Club golf de San Sebastián Basozabal. 
 

FECHA:  6 de noviembre de 2021. 
 

PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar todos los jugadores y jugadoras de nacionalidad española o extranjera 

estén en posesión de licencia federativa expedida por la R.F.E.G., en vigor y pertenezcan 

a la categoría SENIOR.  

 

FORMULA DE JUEGO: 
 

Se jugará a 18 hoyos Medal Play. 

 

INSCRIPCIONES: 
 

Las inscripciones deberán hacerse en el Master Caddy del Real Nuevo Club Golf de San 

Sebastián Basozabal hasta antes del jueves 4 de noviembre a las 12:00 h. (943 46 76 42) 

recepcion@golfbasozabal.com 

 

DERECHOS DE INSCRIPCION: 
 

 Socios: 20 €    No socios: 30 € 

  

 Bocadillo y bebida en el tee del 10 incluido. 

 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 
 

El número máximo de jugadores será de 90. 

 

Podrán participar jugadores femeninos y masculinos, si bien cada grupo estará compuesto 

por jugadores del mismo sexo. 

Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de la Prueba, 

se eliminarán los jugadores de hándicap más alto. En caso de que en la cifra máxima de  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

jugadores inscritos  estén  empatados  varios  jugadores con un  mismo hándicap exacto, 

éstos serán admitidos. 

En caso de que el número máximo de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no 

alcanzara el máximo permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores de 

otro sexo. 

 

En lo no previsto en este Reglamento, serán de aplicación las Reglas de Golf en vigor 

publicadas por la Federación Vasca de Golf, para competiciones Medal Play Scratch. 

 

La organización del Campeonato será a cargo del Comité de la Prueba. 

 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: 
 

Las salidas serán por orden de hándicap inverso, saliendo primero los hándicaps más 

altos. 

 

BARRAS DE SALIDA: 
 

Caballeros: Amarillas     Damas: Rojas 

 

TROFEOS: Acumulables 
 

  Campeón    Campeona 

  Subcampeón    Subcampeona 

  Ganador 2ª,3ª y 4ª categoría  Ganadora 2ª,3ª, 4ª y 5ª categoría 

 

* Será necesario un mínimo de tres participantes para que exista trofeo en cada una de las 

categorías. No habrá entrega de premios. 

 

DESEMPATES: 
 

En caso de empate para el primer puesto de uno o varios jugadores, se procederá a 

desempatar por el sistema de “muerte súbita”, para lo cual los jugadores empatados 

jugarán los hoyos 10-11 consecutivamente hasta deshacer el empate bajo la modalidad en 

que se ha jugado el Campeonato.  

 

En caso de empate para los ganadores de las categorías 2ª, 3ª y 4ª,  se recurrirá a la fórmula 

de los últimos hoyos. 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA: 

Estará compuesto por los miembros del Comité de Competición del Club. 


